EMPLEO

ANEXO I
DATOS PERSONALES
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

DNI

Teléfono

Correo electrónico

Localidad

Código Postal Provincia

Fecha nacimiento

Domicilio

EXPONE
Que enterado de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de
Moraleja para la contratación con carácter laboral-temporal de:
(Marcar la opción u opciones deseadas)
PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES (Limpieza)
PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES (Albañilería)
PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES
DECLARA
Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria, aceptando éstas en su integridad, y se compromete a cumplir fielmente las
obligaciones del cargo.
Que no padezco enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondiente funciones.
Que no he sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de la Administraciones Públicas, y/o no hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas por sentencia judicial firme.
SOLICITA
Ser admitido a la presente convocatoria
APORTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN (Márquese lo que proceda):
Original o fotocopia DNI/NIE
Original o fotocopia del Certificado de escolaridad o equivalente.
Original o fotocopia de los Certificados de los cursos de formación requeridos.
Original o fotocopia del Permiso de Conducir.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
garantía de derechos digitales, el Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres) le informa que los datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a
ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero parcialmente automatizado. Asimismo, se le informa que la
recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de lo solicitado en esta instancia. De

acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres).
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